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Catarina Freytas y el anillo perdido 

¡Oh por Dios! No sé por dónde empezar 
a describir este libro. Es magia pura. 
Me encantó demasiado. Este libro hace 
que te sumerjas en cada aventura de la 
protagonista y sus amigos. Te hace sentir 
junto con ellos todas sus batallas. ¡Es 
genial! 

Además de que aún estoy en shock por 
el final. O sea, necesito un segundo 
libro... ¡todos los que lo hemos leído, lo 
NECESITAMOS! El plot twist está del más 
allá! 

Si te gusta la magia, este libro es para 
ti. Si aún tienes dudas, no sé que andas 
esperando y lee ¡este gran libro!

Nushka Marie
Goodreads
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Raymond 
Vollmond

Sobre el autor
Raymond Vollmond creció en las montañas de un hermoso pueblo en 
Puerto Rico, llamado Corozal. Mientras sus padres y hermanos (todos 
agricultores) labraban las tierras en donde vivían, Raymond se paseaba 
por ellas imaginando ser un mago batallando contra criaturas tenebrosas 
y seres oscuros. 

Ahora reside en Florida, Estados Unidos, y todas aquellas aventuras que 
vivió de niño lo ayudaron a crear el mundo en donde Catarina y sus amigos 
viven. Su primer libro, Catarina Freytas y el anillo perdido, es la punta del 
iceberg; solo una pequeña parte de todo un universo que se irá revelando 
poco a poco.

Premios y reconocimientos:

Ganador de Mejor libro de aventura y fantasía para jóvenes adultos 
(International Latino Book Awards 2022) Premio: Plata. 

raymondvollmondautor@gmail.com
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